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EL DUELO DE LA FECHA

O r i e nt a l e s
y rayados

se medirán
este sábado

Aucas e Independiente del Valle
jugarán mañana por la tercera fecha
de la LigaPro; el Ídolo del Pueblo le

pisa los talones al campeón y quiere
bajarlo del liderato. P. 11
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HOY: 19:00
E STA D I O : Jorge Andrade

ORENSE C U M BAYÁ

SÁBADO: 15:00
E STA D I O : 9 de Mayo

AU C A S I DV

SÁ BA D O : 15:30
E STA D I O : Gonzalo Pozo

G. CITY E M E L EC

SÁBADO: 20 : 0 0
E STA D I O : A. Spencer

M. RUNA TÉCNICO U.

DOMINGO: 14:00
E STA D I O : Ec h a l e c h e

U. CATÓLICA LIGA (Q)

DOMINGO: 16:30
E STA D I O : At a h u a l p a

BA RC E LO N A 9 DE OCT.

DOMINGO: 19:00
E STA D I O : Monumental

MACAR Á DELFÍN

LUNES: 19:00
E STA D I O : B e l l av i st a
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AGENDA CULTURAL El Museo del Carmen Alto invita a la ciudadanía a participar de una peculiar actividad, pues su
mascota se ha perdido con su amiga Panela y le gustan las travesuras. Una buena opción en las vacaciones en familia.

A la búsqueda de ‘M i s h i’

PATRIMONIO La actividad lúdica también es una excusa para conocer más sobre la historia de esta casa religiosa, también considerada parte del patrimonio de la capital.
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QUITO R E DACC I Ó N

La convicencia con mascotas
llega incluso a los conventos,
ya sea como cuidadores en el
caso de los perros o para evitar
que los roedores merodeen en
cocinas, despensas y bibliote-
cas, en el caso de los gatos. Así
lo afirma el Museo del Carmen
Alto, espacio cultural que por-
pone una actividad especial
con su mascota.

Se trata de la gymkana fa-
miliar ‘Las aventuras de Mishi
en el Museo’, que se realizará

este sábado, 23 de julio, a las
11:00. Los participantes debe-
rán recorrer las instalaciones
para buscar a Mishi, el gato
carmelita extraviado.

Resulta que aunque Mishi ha
convivido mucho tiempo con

las hermanas de ese convento,
y generalmente se porta bien, a
veces puede disfrutar de hacer
una que otra travesura, acom-
pañado de su mejor amiga, la
hermana Panela, cuenta la or-
ganizac ión

Por lo tanto, quienes formen
parte de esta tarea gozarán
también de actividades artís-
ticas, lúdicas e interactivas.
Con ello pondrán a prueba su
capacidad de observación y
creación artística, deberán su-
perar retos que les permitirán
obtener las siguientes pistas

que den con el paradero del
g at ito.

Además de paso, podrán co-
nocer, de forma innovadora,
uno de los edificios con mayor
historia, arte y cultura que tie-
ne Quito, resalta el museo.

Para participar en el evento se
debe cancelar el valor regular
de ingreso al espacio. Este es de
4 dólares para adultos, 2 dó-
lares para estudiantes con car-
net (de 12 años en adelante) y
menores de 3 a 11 años de edad.
Mientras que los adultos ma-
yores, personas con discapa-
cidad e infantes menores de 3
años no pagan entrada.

Se recuerda que el museo car-
melita se ubica en el centro
histórico, en las calles García
Moreno y Rocafuerte, frente al
Arco de la Reina. (I)

Las familias que
participen en la
búsqueda serán parte
de una serie de
actividades artísticas,
lúdicas e interactivas.

En la gymkana, niñas,
niños, jóvenes y
adultos recorrerán el
museo buscando a
‘M i s h i’, el gato
car melita.

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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La web de
Tía l l ega
como un
apoyo de
e m p re s a s

ESTRATEGIA DIGITAL Desde este año la empresa lanzó su nueva innovación tecnológica sell.tia.com.ec con la que brinda la
oportunidad a las pequeñas y medianas empresas para que se conviertan en proveedores con tan solo un clic.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Almacenes Tía, la cadena de
supermercados con mayor pre-
sencia en el Ecuador, en su
objetivo de brindar una aten-
ción práctica, ágil y con un
amplio surtido de categorías de
productos a todos sus grupos
de interés, cada vez crea nue-
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I N N OVAC I Ó N
Intere sados
pueden
r e g i st ra r s e
de sde
cualquier
s i t i o.

« T ra b a j a m o s
en la innovación
constante para
agilizar los
procesos tanto
internos, como lo
que involucran a
nuestra cadena de
valor para agilizar
la gestión de
nuestra cadena
de valor»
JAIME GUZMÁN
JEFE DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE TÍA

«Le damos la
bienvenida a todos
los proveedores
desde micro-
e m p re n d i m i e nto s
hasta grandes
empresas. Somos
el e-commerce en
el que pueden
expandir sus
negocios de una
manera sencilla y
rá p i d a »
JAEL GUDIÑO
DIRECTOR DE ECOMMERCE

IMPULSO Los ‘s e l l e r s’ serán parte de todas las ofertas mensuales y eventos digitales a nivel nacional.

vas estrategias digitales enca-
minadas hacia la omnicanali-
dad. Una de las metas de la
cadena de supermercados des-
de el 2020 es crear la mejor
experiencia de compra, tanto
en sus tiendas físicas como vir-
tuales.

Desde julio de este año la em-
presa lanzó su nueva innova-

ción tecnológica
s e l l .t i a .c o m .e c

donde los em-
p re n d e d o re s
podrán conver-
tirse en provee-
dores de Tía, y
potenciar sus
marcas, ven-
diendo directa-

mente a través de
w w w.tia.com.ec.

Desde esta plata-
forma las peque-
ñas y medianas
empresas podrán
empezar a vender
desde 3 simples pa-
sos registrándose en
w w w.sell.tia.com.ec.
La información que
deben completar es:
registro, creación de
productos y empieza
a vender.
En la página virtual

de Tía llegan más de
500 mil clientes men-
suales, no cabe duda
de que los productos

de los microemprendedores
tendrán gran visibilidad, ha-
ciéndose conocer en el mer-
cado y logrando captar clientes
potenciales que harán crecer
sus emprendimientos.

Además, los ‘sellers’ serán
parte de todas las ofertas men-
suales y eventos digitales como
‘Cyber Day’, ‘Live Shopping’ y
Días Loquísimos donde obten-
drán reconocimiento de marca
y ventas llegando a todas las
comunidades a través de la co-
bertura que tiene Tía a nivel
nacional. (I)
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CAMPEONATO La jornada futbolera se inicia esta noche, pero los choques más atractivos serán este sábado y domingo.
Mañana Aucas recibirá a Independiente del Valle, y Guayaquil City será anfitrión ante un desesperado Emelec.

¡Partidazos en la tercera fecha!
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Gualaceo y Deportivo Cuenca
abrirán esta noche (19:00) la
fecha 3 de la segunda etapa de
la LigaPro. El partido se dis-
putará desde las 19:00 en el
estadio Jorge Andrade Cantos.

El equipo de Gualaceo ha sido
derrotado en sus primeras pre-
sentaciones, mientras que los
morlacos podrían convertirse
en líderes temporales del tor-
neo si vencen a domicilio.

En la jornada sabatina habrá
tres duelos, dos de ellos de
campanillas. El primero será
entre Orense y Cumbayá, des-
de las 15:00, en el estadio 9 de
Mayo. Los machaleños apenas
han logrado un punto en esta
segunda etapa. Luego, a las
17:30, Aucas recibirá a Inde-
pendiente del Valle en el es- DUELO Indios y rayados se medirán en el Gonzalo Pozo, mañana.
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tadio Gonzalo Pozo Ripalda.
El club oriental dispuso para

este cotejo que la entrada ge-
neral cueste 5 dólares; tribuna,
15 dólares, y palco, 25 dólares.

La jornada la cierran a las
20:00 Guayaquil City y Emelec.
Los azules necesitan recuperar
los puntos que perdieron en la
fecha pasada con IDV.

Duelos del domingo
Para el domingo, Mushuc Runa
y Técnico Universitario abrirán
el telón a las 14:00. Posterior-
mente, a las 16:30, Universidad
Católica y Liga de Quito se me-
dirán en el estadio Atahualpa.
Ambos tienen urgencia de ga-
nar. Finalmente, a las 19:00,
Barcelona jugará contra 9 de
Octubre. Es el duelo más atrac-
tivo de la fecha, puesto que se
sabrá finalmente si los juga-

POSICIONES 2º FASE

dores cedidos a los patriotas
serán alineados. El lunes la fe-
cha se cierra con el Macará vs.
Delfín, desde las 19:00. ( D)

P EQUIP O PJ PT S GD
1 I n d e p e n d i e n te 2 6 3
2 A ucas 2 4 2
3 Deportivo Cuenca 2 4 1
4 Liga de Quito 2 4 1
5 Delf ín 2 4 1
6 Emelec 2 3 1
7 Mushuc Runa 2 3 1
8 B arcelona 2 3 1
9 Guayaquil City 2 3 1
10 9 de Octubre 2 3 0
11 G u a l a ce o 2 3 0
12 U. Católica 2 3 -1
13 M acará 2 1 -2
14 O re n s e 2 1 -2
15 Cu m b a yá 2 0 -3
16 T. Universitario 2 0 -4
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ESTUDIO NACIONAL

A los niños les
preocupan 30
p ro b l e m á t i c a s
World Vision Ecuador, or-
ganización no gubernamen-
tal que trabaja por la niñez
vulnerable del país, presen-
ta el estudio ‘Situación ac-
tual de la protección de la
niñez y adolescencia contra
la violencia en Ecuador’,
que recoge las voces y ex-
periencias de 842 niñas, ni-
ños y adolescentes de 8 pro-
vincias del país.

Treinta problemáticas que
preocupan a la niñez se vi-
sibilizan en el estudio, de las
cuales las más recurrentes
-pese a diferencias geográ-
ficas y culturales- son el ma-
chismo, la violencia psico-
lógica y verbal en la crianza,
las vulneraciones a sus de-
rechos sexuales, el consumo
de alcohol y drogas entre
adultos y entre adolescen-
tes, los efectos de la vio-
lencia intrafamiliar, la con-
taminación ambiental e in-
seguridad en las calles. Ade-
más, quienes están en si-
tuación de movilidad men-
cionaron los mismos temas
y añadieron la xenofobia.

María Alejandra Almeida,
coordinadora nacional de
Incidencia y Protección de
World Vision Ecuador, in-
dica que “uno de los temas
señalados como prioritarios
es el machismo, y el cómo se
asocia a otras formas de vio-
lenc ia”. Los entrevistados
consideran que a los hom-
bres se les da una posición
de superioridad sobre las
mujeres, según el texto. (I)
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PROPUESTA Cámaras de Turismo, hoteles y restaurantes buscan diálogo
para levantar al sector afectado por pandemia, paros y delincuencia;
plantearon seis sugerencias al Gobierno a través de carta pública.

IVA de 0 % a turistas,
pedido al presidente

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cumplir con créditos ofrecidos
y la refinanciación de atrasos
con el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) y el Ser-
vicio de Rentas Internas (SRI),
así como que el impuesto al
valor agregado (IVA) sea de 0 %
para turistas, son parte de los
pedidos planteados directa-
mente al presidente Guillermo
Lasso por el sector turístico
luego de tres años que con-
sideran un calvario, por dos
paros nacionales violentos y la
pandemia, a lo que se suma el
brote delincuencial, todo lo
cuaal ha causado un daño eco-
nómico peor que los efectos de
las tres guerras juntas de 1941,
1981 y 1995.

Además piden una reprogra-
mación de créditos con la ban-
ca pública y privada de diez
años. “La pandemia arrasó con
el flujo de caja del sector y
luego la inseguridad descon-
trolada a partir de octubre del
2021, iniciándose con las ma-
tanzas y pérdidas de control de

las cárceles del país: (esto) pro-
dujo que la demanda cayera en
pleno periodo de recupera-
ción. El violento paro de junio
del 2022, con acciones crimi-
nales jamás antes vistas, no
hace más que atentar con lo
poco que quedaba de los ne-
gocios turísticos”, indican los
representantes de las cámaras
de turismo, hoteles y restau-
rantes en una carta dirigida al
m a n d at a r i o.

Las consecuencias han sido
reducir operaciones, cerrar lo-
cales, terminar relaciones la-
borales con colaboradores y
caer en niveles muy bajos de
liquidez sin poder cumplir con
costos y pasivos.

Entre las seis medidas para el
sector resaltan que la fuerza

pública proteja y defienda de
manera efectiva, “como es su
deber constitucional, la vida,
los bienes y las actividades de
las empresas del sector y de sus
c l i e nte s ”.

Además plantean que se en-
treguen los créditos ofrecidos
por el Gobierno como capital
de trabajo y salvataje, propues-
ta de campaña. El sector tu-
rístico indica que durante el
2020 y 2021 perdió $ 4.500 mi-
llones y calcula que el paro y
los brotes delincuenciales han
significado al menos $ 250 mi-
llones más en pérdidas. “Es
impensable que el sector no
tenga un crédito preferencial
directo para su recuperación.
El pequeño porcentaje de em-
presas que han logrado acceder
a los mismos están pagando
tasas del 11 % al 16 %”.

También exigir al SRI, IESS y
demás instituciones del Estado
que refinancien los atrasos de
los años 2020 y 2021, y que se
amplíe el rango de fechas para
incluir el primer semestre del
2022. (I)

VISITANTES Solicitan que se decrete IVA 0 % para todo turista extranjero y nacional en sus destinos.
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Piden campaña de
comunicación a
través del Ministerio
de Turismo para
recuperar la imagen
como buen destino.

RESP ONSABILIDAD

Fifarma tiene
nuevos líderes
en sus filas
La Federación Latinoameri-
cana de la Industria Farma-
céutica (Fifarma), durante
su reunión estratégica anual
llevada a cabo en el mes de
junio en Brasil, oficializó la
designación de su Junta Di-
rectiva y sus nuevos vice-
presidentes para el periodo
2 0 2 2 -2 0 2 3 .

Esta organización inicia
una nueva etapa bajo el li-
derazgo de Yaneth Giha, pri-
mera mujer en llegar al car-
go de directora ejecutiva.
Como vicepresidente del or-
ganismo se nombró a Álvaro
Maldonado, representante
ecuatoriano. (I)

FEMENINAS

Promoverán la
equidad en el
e m p re s a r i a d o
Cerca de 50 empresarias y
empresarios formaron parte
del evento lanzamiento del
programa de formación Di-
rectores Profesionales Inde-
pendientes y con Propósito -
capítulo Guayaquil, la pri-
mera iniciativa en Ecuador
que busca fortalecer los per-
files de mujeres líderes para
incrementar sus probabili-
dades de participación en
directorios, juntas directi-
vas, comités ejecutivos y
otros espacios de decisión
en el entorno empresarial.
El evento fue en el Hotel
Hilton Colón de Guayaquil.
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ESTRUCTURAS Sarmiento aclaró que a su cargo están 414 refugios.

PARADAS DE BUSES El anuncio del Municipio de Quito sobre la sobreexpotación de publicidad en paradas por parte de
Sarmiento, generó reacción en dicha compañía, la cual dio su versión y afirmó que el cabildo también ha incumplido.

Denuncian una “per secución”
QUITO R E DACC I Ó N

Tras la notificación de la ter-
minación unilateral del con-
trato con la empresa de pu-
blicidad Sarmiento S.A. por
parte del municipio, esta no se
quedó atrás y dio su versión de
los hechos mediante una rueda
de prensa, el miércoles.

Fue así que el gerente general
de la compañía, Ricardo Flo-
res, tildó de “persecuc ión” las
acciones del cabildo. Según el
representante, Sarmiento ganó
legalmente la adjudicación del
contrato en 2018, por 10 años,
en los que se encargaría del
diseño, construcción, instala-
ción, mantenimiento y conser-
vación de paradas de buses.
Para la instalación, Flores afir-
ma que la empresa destinó 8
millones de dólares.

apelación, el 19 de julio an-
terior, es por ello que el mu-
nicipio denuncia la agilidad de
la Corte del Guayas para otor-
gar la medida, por lo que so-
licitaron al Consejo de la Jdi-
catura investigar el caso.

Desde Sarmiento se afirma
que los detalles no son como lo
pinta el cabildo, pues este tam-
bién habría procedido con un
incumplimiento de la cláusula
17.3 del contrato.

Esta establece el descuento
del 50 % sobre el canon de
arrendamiento, producto de
irregularidades con las vallas
publicitarias en el espacio pú-
blico, tema que el mismo mu-
nicipio aceptó.

En cuanto a las multas e in-
tereses que insiste en aplicar el
municipio también se consi-
derarían violaciones al contra-

to por la empresa, ante ello
citan el decreto presidencial de
condonaciones por la pande-
mia. Por otro lado, Flores des-
mintió que haya existido una
propuesta de los funcionarios
para comprar las paradas.

Afirmó que de ahora actuarán
con el derecho y en función de
las medidas cautelares que se
les otorgó. Y señaló que es-
tarían dispuestos a pagar las
cantidades correspondientes
por explotación de publicidad,
pero si el cabildo cumple su
parte. También manifestó que
las mesas de mediación se li-
mitaron a dos reuniones de ho-
ra y media, que luego el mismo
municipio canceló. No confir-
mó si retirarán las paradas, pe-
ro recalcó que lo que buscan es
terminar el contrato como se
estipula hasta el 2028. (I)
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Además, dijo que la termi-
nación unilateral no procede,
ya que desde abril de 2022 la

compañía cuenta con medidas
cautelares. Estas fueron rati-
ficadas mediante recurso de
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DESPEDIDA El cantautor colombiano ofrecerá cuatro conciertos en el país como para de su ‘Tour despedida inolvidable’,
pero antes recordó sus inicios en la escena musical y algunas anécdotas con grandes talentos ecuatorianos.

Alci Acosta
se retira de
la música
con cariño
y gratitud

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cantante, pianista y composi-
tor. Sin duda estas facetas ha-
cen de Alci Acosta un artista
integral y maestro para las nue-
vas generaciones.

El carisma sobre los escena-
rios y cariño hacia el público
marcan su trayectoria de al-
rededor de seis décadas en la
escena musical. Sin embargo,
el tiempo no se detiene y llegó
la hora de retirarse, así lo anun-
ció en una entrevista para este
medio de comunicación.

En su despedida, cómo no re-
cordar los éxitos ‘Papel de la
c alle’, ‘La cárcel de Sing Sing’,
‘C o nt r a go l p e’ y ‘Cinco centa-
v itos’, temas con los que mu-
chos se enamoraron y también
lloraron al identificarse con su
sentida composición.

Pese a la indiscutible acogida
de todos estos temas, la can-
ción preferida al momento es
‘No renunciaré’ con más de 172
millones de visualizaciones en

ARTISTA Alcibiades Alfonso Acosta, conocido como Alci Acosta, cumplirá 84 años el próximo 5 de noviembre, de ellos lleva 63 como pianista y 57 como pianista y cant a n t e.
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YouTube, desplazando así a ‘La
copa rota’.

Inicios en la música
Su ilusión de siempre fue con-

vertirse en pianista y ahora
siente que lo cumplió “a me-
dias”. Relata que por varios
años se desempeñó como pia-
nista en varias agrupaciones de
la Costa colombiana y a sus 25
años, el fallecido compositor
Cristóbal San Juan le envió sus
primeras canciones y lo llevó a
una disquera. “Mis primeros
discos pegaron y de esto ya son
57 años”, menciona el músico.

Su primer viaje al Ecuador fue
en el año1966, después de un
año de debutar como pianista y
cantante. Al hablar sobre nues-
tro país, se siente su cariño y
agradecimiento. Dice que ha
visitado todo el Ecuador, in-
cluyendo las Islas Galápagos.
“No se ha quedado ningún rin-
cón del Ecuador donde la gente
no me haya escuchado con mi
piano cantando mis canciones.

Cada vez que voy a Ecuador la
gente me trata con mucho ca-
riño y me aplaude”, indica.

Entre sus anécdotas relacio-
nadas a Ecuador, cuenta que en
1967 tuvo el “honor ” de grabar
con un gran cantante “no del
Ecuador, sino del mundo”. Se
trata de Julio Jaramillo.

Alci comenta que él era artista
exclusivo de un sello en Me-
dellín y en uno de los tantos
trabajos que hacía llegó Julio
Jaramillo a grabar sus cancio-
nes. De pronto, a un hijo de los
dueños de la empresa se le
ocurrió hacer una serie de can-
ciones a dúo y finalmente la
idea se cristalizó. “Hic imos
tres longplayer en ese entonces
y hasta la presente esos títulos
siguen sonando, lo cual para mí
significa mucho y me llena de
o rg u l l o”, comenta.

El artista también tiene una
anécdota con la cantante ecua-
toriana Paulina Tamayo. Cuen-
ta que en uno de sus viajes al
país grabó con Paulina ‘La copa

ro t a’ y se sorprendió cuando la
artista le mostró una foto que
ella se había tomado junto a él
cuando tenía apenas 12 años.
“Paulina me está mirando con
alegría, con una admiración
bien bonita. Es un recuerdo lo
guardo con mucho cariño y mi-
ra quien es ahora Paulina”, dice
el cantante colombiano.

Su afecto al país es tal, que
indica que en algunos lugares
de Colombia piensan que es
ecuatoriano. “Eso no me dis-
gusta, yo digo soy colombiano

y parte ecuatoriano porque en
Ecuador se me quiere mucho”,
agrega Alci.

Retiro de los escenarios
Alci regresa al país después de

dos años para ofrecer cuatro
conciertos. El primero se lle-
vará a cabo hoy en la Plaza de
Toros Raúl Dávila (Riobamba),
mañana se presentará en el Po-
lideportivo Iván Vallejo (Am-
bato), el domingo 29 de julio se
presentará en el Recinto Ferial
(Santo Domingo) y el 30 de julio
en el Estadio Los Chirijos (Mi-
lagro). En estas ciudades, a par-
tir de las 20:00, se revivirá par-
te de su repertorio, tomando en
cuenta que su canción “más
jovenc ita” ya tiene 30 años.

En sus conciertos compartirá
el escenario con Paulina Ta-
mayo y Gerardo Morán.

Con estas cuatro presentacio-
nes que forman parte del ‘To u r
despedida inolvidable’, el
maestro se despide de los es-
cenarios ecuatorianos. (E)

«Yo trato por todos
los medios de
hacer lo mejor y
sacar todo lo que
tengo todavía para
que la gente me
recuerde como
siempre: haciendo
las cosas bien»
ALCI ACOSTA
ARTISTA COLOMBIANO
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Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Salinas-Chipipe
Frente al mar, tres dor-
mitorios, garaje, amo-
b l a d o ,  T v C a b l e .
0980-436459.

Alborada
La Ganga, Suite Estre-
nar, para 1 persona/ pa-
reja joven. 0992904713,
0999959215.

Cajera
Parrillero, con experien-
cia, acercarse Luis Ur-
danera 2009 y Tungu-
rahua, de 9h00 a 17h00.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 175.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Km. 7,5 Vía Daule
Local industrial con ofi-
cinas, 2.300 m2, 3 plantas
con ascensor, sistema
contra incendio, aguas
residuales, servicio trifá-
s i c o .  I n f o r m e s :
0999-500055.

Los Rios 928 Velez
Departamento amplio, 3
dormitorios. Informes
0999-366222.

Durán Km 7 Delia
Vendo Terreno con vi-
vienda apta para habi-
tar; más cisterna, pozo
séptico, puertas de gara-
je, puerta personal cer-
cado y rellenado de 10
metros X 50 metros. In-
f o r m e s  c e l u l a r :
0959988537.

Vía Daule Km 6 1/2
Al pie avenida, Galpón
con bodega/ Locales Co-
merciales, $650.000. Sólo
Interesados: 0967639130,
0986602901.

Miraflores
Casa una planta, tres
dormitorios, 2.5 baños.
S o l o  i n t e r e s a d o s .
0984-164065.

Sur
Cañar y Vilavicencio. 3er
piso, remodelado, 110m2,
$70.000.  Whatsapp:
0999-3894885.

Barbero-Manicurista
Profesionales para sec-
tor Norte/ Socio Vivienda
1, calle principal. Con
clientela. Pago Comi-
s i ó n .  T e l é f o n o :
0992-388508, 0967-445836.

Ingeniero Químico
Empresa Industrial La-
tina solicita con expe-
riencia comprobada,
edad 25- 30 años. Presen-
tarse km 22 vía la costa
entrada estación terre-
na, comuna casa vieja
lote 14, con informacion
actualizada. Teléfono:
0967-591263. Correo:
jarellano_7_
@hotmail.com

Los Ceibos
Rento departamento de
un dormitorio, amplio
a v e n i d a  p r i n c i p a l
0999-641237.

Av. Tanca Marengo
Lotización Industrial 440
terreno, construcción
490 metros. Oportunidad
$235.000. 0991-461414.

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na, USD$ 92.000; dos
plantas, tres dormito-
r i o s ,  d o s  s a l a s .
0991-733899.

Kennedy Vieja
Calle Segunda/ Boloña,
156 metros, piso parquet,
3 dormitorios, garaje.
9 2 . 5 0 0 , o o .  R e m a t o
0979-736896.

Ayudante de Cocina
Solicito con experiencia
en almuerzos. Dejar CV
en: Noguchi 2804 y El
Oro Restaurante Reyes.
pedro@figueroa.ec.

Los Ríos
Vendo fincas Bananeras
60 a 80 hectáreas, Glo-
balgap de oportunidad:
0969742837.

Durán
Fincas Delia, vendo te-
rreno 2.600 m2, predios
al día, rellenado 1 metro
de alto, cercado con 10
líneas de alambres de
puas y postes, recibo ca-
mioneta usada como
parte de pago. Telefo-
nos: 2281602, 0997261978,
0967361352, 0968157668.

Kennedy Norte
Con 2 departamentos de
3 dormitorios cada uno.
$178.000,oo. 0991-461208.

Los Ceibos
Rento departamento
amoblado, tres dormito-
rios. Información:
0999-641237.

Ingeniero Civil
Se requiere, con expe-
riencia en Relleno Sani-
tario, manejo de Auto-
cad, Office y saber usar
equipos topográficos.
Enviar hoja de vida a:
recepcion.carpetasec
@gmail.com

Oficios
Varios

Garzota Mz48 V.16
Frente al parque. Alquilo
suites/ dormitorios amo-
blados.  0988-918964,
0960-280757, 0988-918950.

Bosques Los Ceibos
Vendo/ Alquilo departa-
mento nuevo, 3 dormito-
rios, área 128 m2, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, inclu-
ye anaqueles, aire acon-
dicionado, persianas y 2
parqueos, seguridad 24/7.
Informes: 0999-500055.

Cdla. Atarazana
Norte, sala, comedor,
baño, 3 dormitorios, pa-
t i o .  I n f o r m e s :
099-6105245; 099-0640463.

Vélez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-531605; 2-
526226; 099-9405287.

Garzota
Alquilo departamento.
Solo pareja. Informes:
0994-296071.

Acuarela
Habitación semiamobla-
da, $180,oo incluye luz,
agua, internet, guardia-
nía. 0997-837399, 2-132712.

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Mas-
cote 1122 y Luque esqui-
na primer piso o llamar
al: 0999-855877.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, dos baños, parqueo
cubierto, dos vehículos.
0986-655318.

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial. Infor-
mación al 0969-301029.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Entre Ríos
Av. 1era mz X1 # 30 y
Ríos Guayas. Alquilo, 2
pisos completos de ofici-
n a s .  T e l é f o n o :
099-3820995.

Profesoras
De Inglés para Educa-
ción Básica, con título,
certificado B2 y expe-
riencia, Colegio zona
Norte necesita. Enviar
curriculum completo ac-
t u a l i z a d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

Garzota
Alquilo departamento 2
dormitorios, excelente
ubicación, seguridad.
Informes: 0999421390-
0997200023.

Av.del Ejército 604
Local comercial 300 m2,
dos plantas, con oficina,
bodega. 0997-373387.

Profesional
Centro
Esmeraldas 802/ 9 de Oc-
tubre, oficinas/ suites
desde 150,oo. 0979-736896.

Alborada X Etapa
Villa 3 dormitorios, gara-
je. Cerca Citymall.
$95.000. Solo Interesados.
099-8007271.

Chile 2704 Portete
Departamento amplio, 3
dormitorios. Informes
0999-366222.

Cdla. El Maestro
Villa amplia, 3 dormito-
rios, 2 baños. Atrás Hos-
pital Seguro. 0992-588164.

Urdesa Central
2do Alto-2 dormitorios C
/e, lavanderia, parqueo
$460 099-477-8007 /
0999-624-951.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector, super comercial.
2 -531605;  2 -526226;
099-9405287.

Cdla. Acacias
Suite un dormitorio, sala,
planta baja,  $150.
0991145078, 0963732972.

Parvularia
O Educación Básica,
con experiencia en 2do
Grado Básico para tra-
bajar en el Guasmo Cen-
t r a l .  C o r r e o :
escuelaparticular27
@gmail.com

Alborada 3ra. Etapa
Rentera 2 departamen-
tos, independientes, 100
m 2 ,  $ 7 0 . 0 0 0 , o o
0987-731190; 0999-278709.

Kennedy Norte
Edificio Rentero, atrás
del Hotel Hilton Colón,
vendo edificio, por estre-
nar con 19 suites, más
parqueos privados. In-
formación: 099-5704162.

Ciudad Colón
Parque empresarial, ofi-
cina inteligente 45 m2,
con un parqueo 12 m2,
s o l o  i n t e r e s a d o s .
0992-904713; 0999-959215.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, Wifi. diario.
Económico. 0997537255,
0985-412125, 0969863182.

Aguirre 1915 y
Los Ríos (junto Autode-
corativo) Alquilo local
comercial. Informes en
el mismo local.

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, esquinera, $72.000
dos plantas, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

Cdla El Cóndor
Departamento dos dor-
mitorios planta baja, sui-
te dos dormitorios.
2126130; 0992-255088.

Acuarela del Rio
Villa por estrenar, 2
plantas, moderna, 3 dor-
mitorios, patio y garaje.
0988-770431; 0986-655318.

Nueva Kennedy
A 3 minutos del Policen-
tro, amplio departamen-
to, tres dormitorios con
baño, comedor, cocina,
sala de estar. Teléfo-
n o s :  0 9 9 - 4 1 3 5 8 2 3 ;
099-1516375.

Santa Elena
Caracoles. Vendo villa
a m o b l a d a ,  t r e s
dormitorios$25.000, fotos
whatsapp. 0997-001617,
0993-332430. Sra. Marit-
za.

Atarazana
Alquiler departamento
m o d e r n o ,  s e m i -
amoblado, agua, luz e
internet. Teléfonos:
099-5523158; 099-8956586.

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Durán- Boliche
300 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 con
cerramiento, multiples
u s o  d e  s u e l o s .
0986-655318.

Ingenieros-
Arquitectos. Hasta 40
años necesita Importan-
te Empresa de Cons-
trucción para obras en
Vía Samborondón, Gua-
yaquil y Durán, excelen-
te sueldo más beneficio,
e n v i a r  C . V .  a :
2014construir
@gmail.com

GASTRONOMÍA Burger Show se realizará mañana, el domingo y lunes,
en la explanada del Riocentro El Dorado, por las fiestas de Guayaquil.

Las hamburguesas serán las
p ro t ago n i st a s
de festival

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por tres días consecutivos se
llevará a cabo Burger Show, el
primer festival de hamburgue-
sas de Guayaquil. La cita gas-
tronómica reunirá a 60 em-
prendimientos, mañana, el do-
mingo y lunes en la explanada
del Riocentro El Dorado.

Este festival contará con tres
categorías: Hamburguesa de
autor, Hamburguesa mash y
Hamburguesa tradicional. Ca-
da categoría tendrá tres gana-
dores, quienes recibirán pre-

A P E R I T I VO
G u aya q u i l
es una de las
ciudades con
más pedidos de
hamburgue sas,
de acuerdo a
Uber Eats.
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mios que van desde una beca
completa en la Escuela de los
chefs de Guayaquil hasta una
placa oficial.

El empresario guayaquileño
Daniel Molina, promotor del
evento, analizó la oportuni-
dad de reunir a todos los em-
prendimientos gastronómicos
especializados en la prepara-
ción del platillo estrella en un
festival donde se escoja la me-
jor. “Con Burger Show, que-
remos aportar la reactivación
económica de estos empren-

dimientos que confían en su
trabajo y darán a conocer su
producto masivamente”, aco-
ta Molina.

El jurado estará a cargo de:
Jorge Rausch, chef colombia-
no, Santiago Granda, director
de la Escuela de los Chef, Ri-
cardo Leyva, uno de los Shark
Tank de Colombia y un chef
representante de McDonalds
internacional. Adicional, ha-
brá sorteos, actividades infan-
tiles, concursos, shows para
niños y conciertos. (E)




